
Acuerdos de la Comisión de Garantía de la Calidad del  

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

(18 de septiembre de 2020) 
 

En la Comisión de Garantía de la Calidad celebrada el viernes 18 de septiembre de 2020 
se han llegado a los siguientes acuerdos con respecto a los Trabajos Fin de Grado (TFG): 

• Como consecuencia de la situación actual derivada de la COVID-19, se ha decidido 
mantener en la Tercera Convocatoria (septiembre-octubre) y en la Cuarta 
Convocatoria (noviembre-diciembre) el Procedimiento de Defensa TFG 
(adaptación a la no presencialidad por COVID-19/abril 2020). 
   

• También se ha decidido mantener en la Tercera y Cuarta convocatorias el acuerdo 
por el cual se autoriza de manera excepcional a realizar la defensa de su TFG a 
aquellos/as estudiantes que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Estar matriculado en todos los ECTS necesarios para la finalización del 
Grado. 

b) Tener pendientes de superar como máximo 12 ECTS del título, y derivado 
del COVID19, la asignatura de Prácticas Externas y/o el Idioma B1. 

Los créditos pendientes correspondientes al Idioma B1 han de ser debidamente 
justificados por motivos sobrevenidos y derivados de la COVID19, siendo 
analizados caso por caso. Para ello, se tendrá que entregar una declaración jurada 
indicando que no se han podido realizar los exámenes del idioma en las fechas 
previstas como consecuencia de la COVID19, así como justificante/s de dichas 
circunstancias (matriculación en el idioma, retraso en las fechas de realización de 
las pruebas, etc.). La declaración jurada y los justificantes han de ser entregados 
como muy tarde en la fecha establecida para el depósito del TFG a las 14.00 horas, 
siendo dirigidas al Coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 

En el caso de la asignatura de Prácticas Externas, el o la estudiante ha de tener una 
empresa, organismo o institución asignada para la realización de las prácticas 
durante segundo cuatrimestre del Curso 2019-2020, y como consecuencia del 
COVID19, no haber podido completar dichas prácticas.  En este caso, el 
Coordinador del Grado podrá comprobar dicha información. 
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Humanos 


